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* En la Universitat Jaume

I de Castellón se están ce

lebrando los exámenes de

selectividad, convocatoria

de septiembre, que finali

zarán mañana viemes. En

total son 430 los alumnos

de toda la provincia que se

presentan. Como gran in
conveniente de aprobar la
selectividad en septiembre

en lugar de en junio, está
que los estudiantes sólo
podrán optar a una plaza en

cuatro carreras: Derecho,

Relaciones Laborales, Hu

manidades y Filología In
glesa.

* Varios cindadanos de

Peñíscola se han dirigido
a esta redacción para de-
nnnciar un aumento de

robos durante ios últimos

días en el Casco Antiguo.
* El tenista benicarlando,

Fernando Vicente Fibla,

cayó derrotado en la prime
ra ronda del torneo de

Szcein (Polonia). Perdió
ante Francisco Roig por el
marcador de 6-3, 6-3.

* Hasta el próximo sába
do se puede visitar en el
Castillo de Peñíscola la

Exposición de Pintura de
Luis Fabra y basta el do
mingo la de Empar Bolx
y Javier Isidro.

Declaraciones del concejal de Gobernación de Benicarló

Antonio Cuenca: "El

incendio del vertedero

ha sido provocado"

Proyectada la próxima
ampliación del Museo
del Mar de Peñíscola

Tras la denuncia efectua

da por el concejal de UPV,

Francesc Xavier Rodrí

guez, sobre la quema in

controlada del vertedero

de Benicarló, el concejal
de Gobernación, Antonio

Cuenca, ha declarado a El

Diario que "el concejal de
UPV sabe perfectamente

lo que pasa, pero cada uno
hace las manifestaciones a

su aire y escoge el momen

to político que le interesa.
Porque a él le consta que

desde esta Concejalía,

cada vez que se produce
un incendio en el vertede

ro, se toman las medidas

lo antes posible para que

sea extinguido. Llevamos

casi año y medio sin tener

problemas en el vertedero

y, de golpe y porrazo, al

guien se ha dedicado a
encenderlo".

"Ydigo alguien, porque

se ha incendiado la basu

ra reciente, la del día,

cuando lo normal es que

la basura susceptible de
arder fortuitamente sea la
que ha fermentado; cuan
do la temperatura en el in

terior es de 55 a 65 gra
dos, entra en combustión

y es muy difícil de parar".
"Pero en este caso está

claro -he estado viendo

personalmente el verte
dero- que ha sido un in
cendio intencionado. Se

ha llamado a la empresa

con-cesionaria para que

tome las medidas perti
nentes".

"Como sabe perfecta
mente el sr. Rodríguez, de
nunciante del hecho, des
de el equipo de Gobierno
se tiene la preocupación
constante de los vertede

ros y se están haciendo es

fuerzos desde este Ayunta
miento, más que desde
ningún otro Ayuntamien
to, para tener todos los

vertederos controlados, en

beneficio de todos".
José Palanques

El Museo Etnológico y

Etnográfico del Mar de

Peñíscola será ampliado de
forma importante con la

habilitación de todo el pa
tio exterior del edificio

"Les Costures", donde se

encuentra ubicada esta ins

talación cultural, que cons
tituye el primer proyecto
museográfíco de estas ca

racterísticas de toda la Co

munidad Valenciana.

La ampliación aportará
elementos diferentes a los

que actualmente ya se ex
hiben en las secciones ac

tualmente existentes. Se

trata, fundamentalmente,

de objetos de grandes di
mensiones que, desde el
punto de vista etnológico

complementarán la mues

tra didáctica, así como los

acuarios que se muestran
en la amplia exposición
interior.

Pero, sin duda alguna,
las grandes estrellas de la

exposición serán dos caño
nes auténticos, de siglos

pasados, que anteriormen
te se encontraban coloca

dos en la defensa del Ba

luarte del Príncipe, precisa
mente en el lugar de la

muralla donde ahora se ubi

ca el museo.

Asimismo se instalará un

puente de barco completo,
con timón incluido, para

que los visitantes, especial
mente los más pequeños,

puedan ver realmente el
mecanismo por el cual se

gobierna una embarcación

de gran tamaño.

Un tercer elemento

novedoso y muy espectacu

lar será una gran ancla de
varias toneladas de peso.

Campaña de promoción
Por otra parte cabe des

tacar que de cara a la tem
porada de inviemo está pre

vista la realización de una

campaña promocional de
dicada especialmente a los
centros docentes de la Co

munidad Valenciana.

Ramón Blanch

Restaurante

Casa Severino
Pescados y mariscos de nuestro litoral.
Dátiles y Langostinos de Peñíscola...

Paellas, "Arrós seixat",
"Suquet de peix", "All i pebre" de

anguila y de pulpo...
Escogidas y selectas cartas

de vinos y postres. ,

'i

Urbanización Las Atalayas, Peñíscola T.480703 I
■

Las

^^^aviotas
/'CAFETERIA-BAR

Casa Clavel

Productos y platos
típicos marineros.

Pescados de la zona.

Cocina casera y

marinera.

Avda. José Antonio, 45

Peñíscola

Tel.- 964/489823 )

Restaurante Él Mirador
Peñíscola.

Abierto todos los días
Bajada del Castillo. 12598 Peñíscola. Telf. 489834



editorial
Las autoridades siempre están reclamando la cola

boración ciudadana, pero en muchas ocasiones des

precian olímpicamente la que les ofrecen los medios
de comunicación. Cuando se denuncia un hecho, so

lucionarlo no es ningún descrédito, sino simple y lla
namente, un gran acierto. Poner remedio a algo que
había pasado desapercibido y de lo que se ha llamado
convenientemente la atención es algo que debería agra

dar a quienes gobiernan.

Por ello no se comprende cómo el Ayuntamiento de

Benicarló se empecina en no poner remedio al foco
de suciedad que a lo largo de estas últimas semanas

ha venido denunciando El Diario. (Hoy, una vez más.
Esperemos que sea la última).

La concejal de Fiestas de Peñíscola
realiza un balance muy positivo

Mi jaca
LOS COJONE

Ya eran famosos antes de que se los ensartara un toro.
Jesulín siempre ha dicho que para eso de ponerse delante
de un toro hacían falta «dos cojone». Y así entre
autopublicidad y morbo logró el torero tener «los cojone»
más famosos del país. Al menos de estos tiempos, que
todavía no se yo si supera en fama a los del caballo de
Espartero. Sólo faltaba que aparecieran «los cojone» por
la tele. Ya no hay duda del éxito de ese par, aunque ahora
parezcan revoltillo con ajete. Dice el diestro que no pasa
«na», que «como antes pero más feos», lo que no creo
yo que sea óbice para que sus admiradoras sigan tirándo
le bragas en las corridas, fenómeno que estudiarán los
científicos pues es el único caso en que las bragas se
tiran después de la corrida y no antes, que es lo suyo.
^  José María Alonso San Martíi^

Sus banquetes, comuniones, bodas,

cocktails, comidas de empresa, etc...

La concejal de Fiestas

de la Ciudad en el Mar,

Juani Rovira, ha valorado

muy positivamente la par
ticipación de los vecinos

y visitantes en los distin

tos festejos que ha progra

mado la Comisión de

Fiestas de la localidad

costera. Cabe destacar que
las Fiestas Patronales de la

Ciudad en el Mar en ho

nor a la Virgen de Ermi-

tana han sido declaradas,

a partir de este año, de In

terés Turístico Nacional.

La edil de Unión Valen

ciana manifestó a falta de

cuarenta y ocho horas para
que conúencen los fastuo

sos desfiles de Moros y
Cristianos que "lasfiestas
patronales de Peñíscola

han contado este año con

una enorme participa

ción, a pesar del mal tiem
po; sin embargo, la insta

lación de una carpa en el

Paseo Marítimo nos ha

ahorrado más de un dis

gusto".

Asimismo, destacó la

gran afluencia de visitan

tes. "Podemos sentirnos

satisfechos por la gran
afluencia de visitantes que
hemos tenido durante la

primera semana de feste
jos, que a buen seguro vol
verán a concentrarse este

próximo fin de semana,
donde los majestuosos
desfiles de Moros y Cris
tianos centran la máxima

atención ".

En este sentido, hay que
indicar que el presidente
de las Cortes Valencianas,

Héctor Villalba, desfilará

este año en una de las es

cuadras de moros. Por su

parte, la concejal de Fies
tas, Juani Rovira, lo hará

en una de cristianos.

Por otra paite, una ma
yoría de los restauradores

también se han mostrado

satisfechos por la dos se
manas de fiestas que se
están celebrando en la lo

calidad peñíscolana hasta
el próximo domingo.
Una interesante e impor
tante iniciativa de la Co

misión de Fiestas con la

que se ha pretendido pro

longar la temporada estival

hasta finales de septiembre.

Concurso fotográfico
La Associació Cultural

de Moros i Cristians ha

convocado el III Concurso

de Fotografía con la inten

ción de dar más énfasis a

la fiesta. Podrán participar
todos los aficionados a la

fotografía, siempre que no
sean profesionales. El tema

es la fiesta de Moros y Cris
tianos de Peñíscola. Los

originales podrán presen
tarse en blanco y negro o

color con un formato de

20x30 centímetros. Se po
drán presentar un máximo
de tres fotografías por mo
dalidad. El plazo finaliza
el 4 de octubre de 1997.

El fallo se dará a cono

cer el 13 de octubre, esta

bleciéndose un primer pre
mio de 20.000 pesetas para
la mejor fotografía en blan

co y negro, y un primer pre
mio por la misma cuantía
para la mejor fotografía en
color.

Ramón Blanch

ir
HOTELES

——— Peñíscola ■■ ' ' '

Se lo organizamos y se lo servimos...

con "mucho gusto".
Tel.- 460113-489186 Avda. Papa Luna s/n Peñíscola

Peñíscola

Jueves 18

ll'OOh." Exhibición de glo
bos aerostáticos, en la pla
ya sur.

13'00h.- Marcha Popular.
La inscripción y salida de
la prueba tendrán lugar

frente a la Oficina de Infor-

, Fiestas Patronales *97

de septiembre-Día del deporte

17'00h.- Exhibición de artes

marciales en el Paseo Maríti

mo.

La Feria a precios popula
res.

IS'OOh.- Partido de balonces

to femenino en el colegio Jai

me Sanz.

19'00h.- Partido de fútbol en

el Benedicto XIII.

20'15.- Partido de balonces

to masculino.

23'OOh.- Toro embolado y

vaquillas saltarinas.
24'OOh.- En la Pza. Felipe V,
Nit de Música.

MisItrDog
■ IBMiYitriítil.

antina-taqueria
[AMBURGüESERIA

lEX MEX- PIZZAS
gspecialidnd en
midas mexicanas,
carnes tex-mex

jVlatilde Thinot, 3
PEÑISCOLA

Ferreres Bretó, 25 S
Benicarló 475699

Parador de lúrismo

Costa de Azahar

Banquetes-Convenciones
Salones Privados-Fiestas-

Jardines Piscina

Tenis- Barbacoa -Parque

Infantil

Tel.- 470100 Fax.- 470934

Benicarló

AtrTiLj_=

Regalos, Detalles,
Listas de boda.

T. 471135

Juan XXIII, 5.

Benicarló

J
LA

MUSICA

Torre Benicarló, bajos.



Estas dos pintadas flanquean la entrada del Instituto "Ramón Cid" de Benicarló.

RESTAURANTE

LAPIAZZA
Auténtica pizza italiana.

Carnes y pescados. Arroces.
''i'o.za junto a la muralla de la ciudad.

Local climatizado.

Calle Calabuch, 1 S480837

peñíscola

Las autoridades benicarlandas continúan sin hacer

caso de las continuadas denuncias de El Diario sobre

elfoco de suciedad existente alfinal de laAvenida Mar

qués de Benicarló cuando se llega a la curva que va a
la Mar Chica. Durante todo el verano, y todavía ahora,

se está dando una pésima imagen de la citcdad.

¿Celulitis, Obesidad?
¿Por qué cargar con este problema?

CENTRO DEL TRATAMIENTO

DELACELULTTIS

Y LA OBESIDAD

,  (CLINICA ESTETICA)

■  Los CÚMULOS DE GRASA
LOCALIZADOS PUEDEN

ANTK DESR^ SOLUCIONARSE LOCALMENTE SIN
NECESIDAD DE PASAR HAMBRE, SIN

MOLESTIAS NI SUFRIMIENTOS.

Con solo 1 visita semanal

I  DURANTE 8 Ó 12 SEMANAS,
REDUCIENDO POR LIPOESCULTURA

LAS ZONAS DE MAYOR VOLUMEN.

Eliminamos la grasa de donde desee (moldeando su fígura)
Hemos renovado nuestra Clínica con los últimos avances
de la tecnología médica, como ejemplo le enseñamos

la silueta de nuestros clientes.

Le INFORMAREMOS A
GRATUITAMENTE X XV/^\—

SIN NINGÚN COMPROMISO Pza. San Valente, 6 - baios
Teléfono (964) 451699 VINARÓS

KETCHUP TROPICS

pedidos por encargo

c/ Hernán Cortés, 38 Benicarló T. 460510

CTIFE BMS3L,

Pza. San Bartolomé

Benicarló

estudio

reveladoTS^
IHora.

Reportajes, fotocopias
en color...

Pza. Mercado, 1 Benicarló

T.471432

HOTEL

peñiscola
PALACE

Bodas, banquetes,
comuniones, convenciones, reuniones

de empresa, comidas de fallas...

Avda. Papa Luna, 34

Tel.-480912
peñiscola
Fax 480937



Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Restaurante Xuanet

Avda. Magallanes
(Gasolinera) T.- 471772

Benicarló. Cierra los lunes.

Tescenari rescenari I'escenari
Teatro Expresión Expresión

corporal verbal

I" El curso] I'escenari
I comienza I

I  el 1 de I Información y Matrícula: Lunes a viernes, 17h. a 20h.
octubre ̂  Mayor, 42-bajos Benicarló

Nuevo

Audi A8

TDI V6

Auói
A la vanguardia de la técnica

AUTO ESTELLER AVDA. MAGALLANES, 1 BENICARLO 12580 T.471708

Anuncios BREVES @ 47 49 01
INMOBILIARIA

VENDO SOLAR EN PEÑISCOLA. ^
Buena operación para construir y ganar dinero.

Fincas Irta. Puri Lorente.

Tel. 489722 - 480126

^  Partida Cova, local 4. Pefiíscola. ^

'^QUIERE VENDER, ALQUILAR, COMPRAR...?""
Aproveche los más de mil lectores de esta sección.
Tel. 474901- (De 11 a 13horas y de 17 a 19horas)

VARIOS

REPARTO DE ^
PIENSO

a domicilio. Consulte

sin compromiso.
^ Mr. Dog.T. 475699 y

^CAMADAS ala"'
VENTA:

Samoyedo, York-
shire,

Boxer y Gatos
T'coc

,Mr. Dog. T. 475699>

ANUNCIARSE AQUI

SOLO CUESTA 500 PTS

TRABAJO

EMPRESA DE REPARTO DE BENICARLO

NECESITA

joven con carnet de conducir.
Interesados dirigirse a; calle Cabanes, i2-bajos.

SE PRECISA "
DEPENDIENTE O DEPENDIENTA

con experiencia. Llamar de 9 a i4b. ai T. 907310164.

SE PRECISAN "
LACADORES BARNIZADORES

con experiencia profesionai.T. 402345

SE PRECISAN '
APRENDICES MENORES DE 18 AÑOS

no se requiere experiencia profesionai.T. 402345

CLUB DEL VIDEO

El cine en casa

■

Pza. Mercado. Benicarló

c/ Playa. Pefiíscola

CñF€ - BAR Tel.-474350 URGENCIAS

''Be^ártó BENICARLO
Farmacia de Guardia: Maores Febrer (Navarra, 8)

Otros servicios: Ambulancias.- Cruz Roja: 471079;
Maestrat: 461688; Patxi: 460506. Centro Salud SSV:
475461. Bomberos: 460222. Guardia Civil: 470634/Tráfí-

co: 47 i840. Policía Local: 092. Butano: 47 i487. Iberdroia:

471400. Agua: 471660. Ayuntamiento: 470050.

Í^PTICA I URGENCIAS
OPTICA ANA SALVADOR PEÑISCOLA

^Puerto, 1 Peñíscola T.-480053J

Farmacia de Guardia: Amparo Pérez (Centro Comercial)
Otros servicios: Ambulatorio.- 489382/908967449.

Guardia Civil: 480046. Policía Local: 480121/908967450.

Ayuntamiento: 480050. Butano: 4810056. Iberdroia:

489502. Agua: 489889. Taxis: 460506/480385.

T.470825 S
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Jueves 18 de Septiembre 1997
Santas Irene, Sofía, Ricarda. El Sol

sale a las 05.58h. y se pone a las
18.19h. La Luna sale a las 19.37h.

y se pone a las 07.47h. Luna Llena
en Piscis.
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